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AESTRACT
This article describes and analyses the changes in the landholding structure
and forms of production in the valley round the Aconcagua river during the
19th century, following the gradual changes in the insertion of the region in
the agricultural exports model.
The first stage, up to the first crises in the wheat markets, is marked by an
increase in the areas sown with grain, thanks to an extension of irrigation
and better communications with the mining regions in the North of Chile and
the port of Valparaiso. This process was accompanied by a gradual division
of the large estates but without a transformation in the forms of production.
The second stage, linked to the grain export crises in the Central Valley,
shows a diversification of the crops grown in the valley for the internal and
foreign markets, based on the intensive use of the land, which leads to the
creation of agroindustries of an intermediate level.

INTRODUCCI6N
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El estudio que ocupa nuestro inter&, y que presentamos en esta oportunidad,
se refiere a1 impact0 de las fuerzas del mercado sobre el espacio agricola del
valle del rio Aconcagua durante el period0 de 1850-1930 aproximadamente.
Un espacio de transicidn geogdfica localizado a1 noroeste de la cuenca de
Santiago, que, historiogrlificamente, salvo excepciones, ha sido insuficientemente estudiado.
to de Historia de la Pontificia Universidad Catdlica de Chile y editor
de esta Kevista.
** Cristiin Rodriguez Salas es ayudante del mismo Instituto.
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caracteristicas definitorias de sus similares del valle central. Un espacio donde
sobresalen las edificaciones mQs importantes, como es la casa patronal, de un
solo cuerpo y con un patio. En general la construccih era de adobe y daba un
aspecto sencillo y sobrio al conjunto. En el mejor de 10s casos formaba parte de
estas construcciones la existencia de molinos de piedra de escaso rendimiento.
Diseminados por 10s extensos espacios de la hacienda se hallaban 10s
ranchos de 10s inquilinos y peones, dispersos en la propiedad y en funci6n de
10s deberes agricolas, de construccih muy sencilla y econ6mica, cubiertas de
teja o paja y en donde habitaban extensos grupos familiares y de allegados.1 El
resto de la infraestructura es escasa y sencilla, sobresaliendo, por una parte,
unos cuantos y cortos canales de regadio destinados a1 riego de algunos sectores de cereales o especialmente, debido a su mayor rendimiento, a alguna viiia,
quinta o huerto. Por otra parte, se hallan 10s caminos interiores de la propiedad, que mQs bien son sendas que en invierno quedan intransitables; igual
suerte corren 10s caminos vecinales que le circundan. TambiCn sobresale en
este paisaje interno de la hacienda alguna infraestructura, muy modesta, de
cercos, en 10s sectores planos, con el fin de delimitar algdn potrero, cultivo o
plantacih. Salvo alguna rdstica capilla, al interior de la propiedad no hay otro
tipo de inversibn, ni menos adn una escuela u otro tip0 de servicios destinados
a la poblaci6n laboral asentada en la propiedad agricola.2
La orientaci6n agricola de la hacienda en Aconcagua, en su sector norte,
estaba dominada, en las primeras dtcadas del siglo pasado, por el cultivo - e n
sus tierras planas- de cereales como trigo y cebada, de acuerdo a una cultura
agricola tradicional y sencilla, aunque de un nivel algo mQs elevado que en 10s
sectores perifkricos del valle central, que contaban con unos escasos y modestos instrumentos de labranza que, en general, no usaban abonos en un context0
de una agricultura extensiva que practica largos barbechos bianuales, que mhs
all& del valle central se extendian a trianuales. TambiCn se hallaban algunos
breves espacios regados dedicados a la chacareria. Sobresaliendo algunas plantaciones de mayor rendimiento, como firboles frutales y especialmente la existencia de algdn par de cuadras con algunos planteles de viiia de cepa criolla

En relaci6n a la infraestructura en la hacienda de la primera parte del siglo XIX, vtase a
Claudio Gay, Agriculfura Clzilenu, Torno 1, Santiago, ICIRA, 1973, 102-121, y para el cas0 de la
vivienda y las condiciones de vida de 10s inquilinos y peones a! interior de la hacienda, vCase del
mismo autor ya citado, Torno I, 149-166, y Horacio Adnguiz Donoso, “La situaci6n de 10s
trabajadores agricolas en el siglo XIX”, Esfudios de Hisforia de lus Instituciones Politicas y Snciales, No2, 1967, 5-31,
Los canales de regadio, en la primera parte del siglo XIX, son bastante escasos debido a
sus altos costos de construcci6n y a 10s pocos incentivos econ6rnicos de la primera Cpoca. VCase
Claudio Gay, op. cit., Torno I, 228-262.
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la segunda mitad del siglo XIX “el ramoneo” y el us0 de la paja de trigo como
forraje suplementario en invierno.4
Aparte de lo anterior, sobresalen en el paisaje geogrftfico de la propiedad,
en sus laderas, 10s extensos montes de Brboles que fueron fuertemente diezmados durante el siglo XIX por 10s hornos de fundicidn de la mineria del cobre
que se desarrollaron en el norte de Aconcagua, especialmente en La Ligua.5
Ejemplos de esta realidad agraria que domina la regidn de Aconcagua las
primeras dtcadas del siglo XIX, excluyendo 10s espacios agricolas m8s din&
micos en torno al rio Aconcagua, estBn dados por haciendas, algunas de las
cuales, con dimensiones excepcionales, product0 de las extensas serranias que
absorbian, como es el cas0 de la hacienda de Longotoma, en el extremo norte
de la regibn, que pertenecia a 10s padres agustinos al momento del Censo
Agricola de 1832-33 y que posteriormente se encontrara en manos de Francisco Javier Ovalle hacia la dtcada de 10s cincuenta. Esta propiedad, que sobresa-

En general, 10s instrumentos para el cultivo son escasos y modestos, compuestos principalmente por una hechona, rastrillo y arado de madera muy sencillo con punta de hierro, que
es atado a la nuca de 10s bueyes, disminuyendo su fuerza, lo que tiene por efecto surcos poco
profundos. En general, en la primera parte del siglo XIX es poco generalizado el us0 del caballo
en estas labores en el valle central, debido a que su alto rendimiento en relaci6n con 10s bueyes
es posible en contextos agricolas que han desarrollado la pradera artificial. Las observaciones
sobre la cultura agraria en el valle central han sido ampliamente desarrolladas por Claudio Gay,
op. cif., Tomo I, 217-227 y 263-295. Un anilisis de las tCcnicas agrarias se puede ver en JosC
Bengoa, Hisioria Sociul de la Agricdfura Chilenu, Tomo 1, Santiago, 1988, 197-203, y en Silvia
Hernandez, “Transformaciones tecnol6gicas en la agricultura de Chile central. Siglo XIX”, Cuadernos del Centro de Esiudios Socioecoirrimicos No 3, Santiago, 1966.
4 E n relaci6n a la ganaderia extensiva ver a Barahona y otros, El vulle de Putuendo,
Santiago, 1960, 125; ver tambitn a Luis Correa Vergara, Agricziltzira Chilenu, Tomo TI, Santiago, 1938, 175, y a A. Bauer, La Sociedad Rural Chilenu, Santiago, 1994, 147-148.
desarrollo minero en el norte de la provincia de Aconcagua ha sido tratado por
Roland0 Mellafe y RenC Salinas en Sociedad y pobluciiin rural en la forrnacirin de Chile actuul:
La Liguu, 1700-1850, Santiago, 1988.
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propiedad fundiciones de mineral de cobre, actividad que su hijo Francisco
intentara desarrollar m i s tarde en Panauehue. Esta uroDiedad, adyacente a un
esl:mcio m6s dinimico y cercano a 10s centros de demanda, a 13esar de su menor
sur)erficie generaba un ingreso anual calculado en 10.825 pesos. Entre San
:---. _ ..J-I..l,-L..-ll.
J.
rL.. -...
Fel~pe
y L U ~finues
b e naiiaua ei uerirriiLauu vaire ue ranquehue, en el cual se
extendian hasta m6s all6 de 1850 tres grandes haciendas de medianas dimensiones, como eran Lo Campo, Sun Rogue y Sun Buenaventura, de poniente a
oriente del valle, las que englobaban en conjunto una superficie de m6s de
4.000 cuadras planas (6.280 hecthreas), de las que se cultivaban s610 800
cuadras (1.257 hect6reas) con cereales, &boles frutales y alguna vifia con
cepas del pais. La hacienda Sun Buenaventura, a1 oriente de las dos anteriores,
se hallaba vinculada a1 mayorazgo de Tor0 Mazote hasta 1856, en que pas6 a
la familia Caldera. En 1854 tenia una renta anual de 13.000 pesos.9
Hacia mediados del siglo XIX en esta zona no existia un tipo de distribuci6n de la propiedad similar a 10s modelos tradicionales dominantes en
la parte norte de la regi6n o de 10s del valle central hacia esa Cpoca. Pete r
Schmidtmeyer tempranamente en 1820 observaba que: “...Este lugar
inversamente a la mayor parte de Chile, est6 parcelado en pequefias propieda
I
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vaba en otras partes ...”
En 1854 no habia en San Felipe-Los Andes grandes haciendas, no existia
VroDiedad alpuna aue sobrepasara las 5.00 1 hect6reas. Los uredios medianos y
pequefios incorporados a e:ste temprano di namismo aumentaron su niimero,
manteniendo el mismo tam afio promedio (5 -200 hect6reas) y compart iendo la
:--1
- __
1. __.
I I I I S I I I ~~ I U ~ U I L I U WI
I I GI curljunto total de las Liaras, CUIIIU st: yueue apreciar en
el siguiente cuadro referente a la propiedad en San Felipe:
I
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DISTRIBUCl6N DE LA TIERRA EN S A N

Categoria en ha

No de propietarios
9%

Total de ha
%

0-5

6-20

21-50

51-200

^_I_

FELIPE,1854
200-1.000 1.001 5.001

Totales

353
63,4

134
24,4

40
7,l

22
4

5
09

2
0,4

-

556

739
7

1.421
14

1.423
14

1.839
19

1.605
15

3.255
31

-

10.260

-

100

100

Fuente: AMH, Vol. 304 (1854-S), citado por A. Bauer, o p . cit., 152.

Una descripcih del paisaje agrario del valle de Aconcagua se puede obtener de las
observaciones de Peter Schmidtmeyer, Viaje a Chile n t r a v h de 10.7 Andes, Buenos Aires, 1922,
227-228. Para la observaci6n de la situaci6n de algunas haciendas del valle ver a Juan
Eyzaguirre, op. cit., 98-99 y 105-107; ver A. Bauer, np. cit. 49, y Adolfo Ibafiez, “Divisi6n de la
propiedad agraria en Panquehue, 1858-1980”, Historia, N” 17, 1982,9-15 y 25.
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Las buenas condiciones agricolas, por ser un valle inmediato a 10s centros de consumo y exportacidn de la capital, Valparaiso y las provincias del
emergente norte minero, permiti6 una temprana produccidn de mayor diversificacidn en combinacidn con la producci6n cerealera y ganadera, que mis
adelante sera reorientada. Lo anterior hizo factible y posible la coexistencia
armdnica entre 10s distintos modelos de tenencia que se desarrollan tempranamente a1 interior del valle y contribuye que a mediados del siglo pasado
existiera una distribucidn de la propiedad menos polarizada. Procesos que
en el transcurso del siglo XIX y comienzos del siguiente se veran reforzados.10

11. MODELOS
DE TENENCIA Y ORIENTACION AGRfCOLA EN LA
REGION CENTRAL Y ACONCAGUA:
1850-1930
La importancia de 10s volumenes de produccidn de granos comprometidos por la regidn del valle de Aconcagua durante una parte sustancial del
ciclo cerealero se explica en sus grandes lineamientos por la fuerza y dinamismo de un movimiento exportador que abarca toda la regidn centro-sur del
valle central y que es empujado por 10s altos incentivos externos y temporales
de 10s que usufructuaron 10s productores de grano. El gran desarrollo
exportador se vi0 facilitado por una fuerte disminucidn, durante el periodo, de
las tarifas de transporte tanto externas como internas a1 valle central. A1 respecto, es necesario recordar 10s efectos sobre las tarifas y la oferta de medios
de transporte que causd la Ordenanza de Cabotaje de 1864, sobre 10s cuales se
vienen a adicionar 10s beneficios en rapidez y accesibilidad a bajo costo que
procura la conexidn ferroviaria entre centros productores y de demanda del
valle central.11

Io Una buena descripci6n de 10s modelos de tenencia y orientaci6n agricola en San Felipe
se puede hallar en A. Bauer, op. cit., 151-153. Observaciones que confirman 10s rasgos dominantes en la distribucidn de la propiedad hacia 1820 en Peter Schmidtmeyer, op. tit., 281-283.
Una descripci6n de algunas propiedades en el sector adyacente a1 rio Aconcagua se puede
encontrar en el trabajo de Juan Eyzaguirre Escobar, op. cir.. 98-99, Una descripci6n y anhlisis
acotado a1 valle de Panquehue se puede ver en el excelente trabajo de Adolfo Ibhiiez, op. cit., 919. El proceso que hemos descrito no es particular de esta Area, tambiCn se pueden encontrar
tendencias sirnilares en otras zonas cercanas a la capital y bien comunicadas como 10 era el valle
de Puangue, ubicado al oeste de la capital, ver Mario G6ngora y Jean Borde, Evolucio'n de la
propiedud rural en el vulle de Puarigue. Torno 1. Santiago. 1956, 58-1 14.
1 ' Entre 1852-1863 se concluyo la linea fkrrea que une a Santiago con Valparaiso; hacia
mediados de 10s setenta las provincias de Colchagua y Curic6 se hallan unidas a la capital y
Valparaiso por el ferrocarril y en 1874 la linea fCrrea ha cruzado el rio Maule. El valle de
Aconcagua se halla unido, por este niedio, a 10s centros de demanda y exportacion desde 1874.
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Una apreciacidn de 10s incentivos monetarios que van orientando la produccidn cerealera desde fines de 10s cuarenta se puede apreciar en el siguiente
cuadro.12

PRECIO
PROMEDIO DEL TRIGO EN SANTIAGO:
1848- 1895
(Pesos equivalentes en libras esterlinas por fanega,
en pesos de 44 peniques)

Fuenresr

~~

AAos

Precio

1848-50

1,06

35

1851-55

2,72

91

1856-60

3,74

126

1 86 1-65

2,36

79

1866-70

2,79

94

1871-75

2,96

100

1876-80

3,38

114

188 1-85

2,62

88

1886-90

2,49

84

1891-95

1,85

62

Indice

E / Mercurio (Valparaiso); El Ferrocarril (Santiago): 1846- 1895; citado por A. Bauer,
op. cit., 95.

~

En lo particular es interesante ver como el ferrocarril benefici6 tarifariamente al valle de
Aconcagua y que se aprecia en el trabajo de Adolfo IbLfiez, op. cif., 36. En lo general, 10s beneficios y costos de la implementacibn de una oferta de transportes se puede apreciar en 10s
trabajos de SergicI SepdlGeda, op. cit,, 70-75, y Gonzalo Vial, Hisroriu de Chile (1891-I 973),
Santillana, 1984, 101.I, Tom0 11, Cap. sCptimo, 427-474.
12 El cuadro relativo a 10s precios del trigo en Santiago ha sido confeccioni tdo en base a1
..
..
.
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.
P_.
valor promedio anual ael peso cniieno en terminos oe mras esreriinas, vwx a riank W. Fetter,
Monetary itzflation in Chile, Princeton, 1931, 13-14, citado por A. Bauer, op. cir.
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Aconcagua no fue ajeno a esta coyuntura. Con un valle fbrtil e irrigado y el ser
una zona agricola incorporada e inmediata a 10s centros de consumo del norte
minero, la capital y Valparaiso, este cltimo centro urbano generador de una
importante demanda y flujo comercial que se ve reforzado por ser la via de
acceso a 10s antiguos y nuevos mercados externos. El aumento cerealero que
se genera desde fines de la dbcada de 10s cuarenta tuvo como causa la apertura
del mercado californiano de duraci6n corta y transitoria hasta 1853, para ser
reemplazado a continuaci6n por la apertura del mercado australiano que vino a
extender el auge hasta 1857. El ciclo finaliza con la apertura del mercado
inglbs, que se extiende por un period0 que abarca desde 1865 hasta 1880-85,
aproximadamente. Los incentivos comerciales fueron 10s altos precios que
experiment6 el cereal hasta 10s afios ochenta en el mercado mundial debido a
10s altos vol6menes de demanda. Si bien Aconcagua acornpafib el ciclo
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comunicac:i6n e irrigaci6n y cuyo efecto seria acentuar un proceso de divisi6n
de la prop iedad que le acompafia desde temprano. Un quinto aspecto se refiere
a1 escaso impacto de la mayor demanda sobre la tradicional cultura agricola
cerealera (Iebido a que la mayor producci6n se sustentb, a1 igual que en el resto
del valle Icentral, en la may13r extensibn de las superficies agricolas y en la
oferta de Ii n a mano de obra iibundante y barata hasta mediados de 10s setenta,
lo que vir10 a obstaculizar JI limitar la introducci6n de maquinaria agricola
-A,.
-1 -:-le
V T V
hasta avarLZ&U.UU
G L ~ L ~ LRIA,
U
por el lado de la agricultura tradicional. Finalmente, tarnpoco fue posible apreciar el desarrollo de una molineria moderna,
salvo exce pciones llevadas adelante.
La carida de 10s precios internacionales del cereal, si bien caus6 un impacto en la ag:ricultura del valle central, en 10s departamentos de San Felipe y Los
Andes tuv o como consecuencias la disminuci6n muy acentuada de la superficie y las producciones de trigo blanco y menores niveles de producci6n de
trigo amar illo, un grano de mejor calidad destinado a 10s m6s estables mercados del diiximico norte minero y a 10s centros urbanos de Valparaiso y Santiago, en fue rte exuansi6n hacia mediados de 10s ochenta. En adelante el valle se
caracteriz: ir6 por un fuerte I)r(Iceso de diversific: ici6n agricola.l*

3. E v o hcion agricola de Sail Pelipe y Los Andes:
ciclc7 cerealero y molinero
;IUH iiirgaua p i G I r u , u i i ; L d g u a
y dominada por 10s centros urbanos
de San Fel ipe y Los Andes enfrentari la fase de exportaciones cerealeras 18591886 con una tendencia relativamente similar, per0 con fuertes diferencias en
10s montoi3 de producci6n. Lo anterior nos ilustra de la mfis marcada orientaci6n triguz:ra de la zona de Los Andes y de 10s mayores efectos que pudieron

apreciacion general de las causas y consecuencias del ciclo cerealero en el valle
central y en !<an Felipe, en particular en A. Bauer, op. cir., 79-1 I 0 Este impacto tambiCn ha sido
tratado por J,os6 Bengoa, op. cir., Toino I, 167-171; 173-186; 187-194 y 195-207. Un interesante
estudio sobrc este periodo en el valle de Panquehue se puede consultar en Adolfo IbBRez, op.
l i t . , 27-42, sobre el impacto en la propiedad ver a A. Bauer, op. cir., 150-156.

H. ARANGUIZ D. - C. RODRIGUEZ S. I TRADICIONALISMO Y CAMBIO AGRICOLA

21

mejor calidad y que dominara en Aconcagua frente a 10s cultivos de trigo
blanco o blando. En el transcurso de 10s aHos sesenta se puede apreciar una
producci6n relativam ente inestable, con aiios como el de las temporadas de
1862, I865 y 1869, q ue presentan cosechas de inferior nivel y que obedecerian
a intluencias de cai4cter climhtico que afectan ciclicamente al valle de
Aconcagua y a su priincipal afluente, mds que a 10s efectos externos de carzicter
comercial. En compairaci6n con 1as temporadas de 10s aiios 1863, 1864 y 1867,
en que se observan produccion es en torno a las 38.000 fanegas anuales, a
.
.
.
partir del aiio 1870 y 10s dos siguientes se observa un repunte en 10s vol6menes producidos, para vol ver a caer por tres temporadas a partir de 1874. El
repunte en las cifras :s e:splicable por la fuerte presi6n exportadora que Vivian
las regiones product1x i s de cereal, y a nivel nacional, en el aiio 1873, se
registra la mayor pro(iuccidn triguera registrada; en cambio, la fuerte disminuc i h de 10s aiios post eriores coincide nuevamente con 10s efectos de una prolongada sequia en el .valle central y sus funestas consecuencias sobre el caudal
del rio Aconcagua y !sus afluentes. La tendencia de mediados de 10s setenta se
ve revertida durante la primera parte de 10s ochenta, presentando temporadas
con volumenes de pri3ducci6n, en promedio, sobre 10s aiios anteriores. Por su
parte, la vecina regi6 n de Los Andes exhibe un claro predominio en 10s vollimenes de producci6n de esta variedad durante todo el periodo. Los aiios sesenta exhiben niveles de producci6n en rangos de 35.000 a 49.000 fanegas anuales
y en donde destaca 12L excepcional temporada de 1863-64 sobre 117.000 fanegas. La tendencia de 10s aiios setenta es seguir mostrando voldmenes de producci6n superiores a la vecina regidn de San Felipe, aunque se exhibe similar
tendencia decreciente , dados 10s efectos climziticos que se hacen sentir a escala
nacional con distinto signo. En carnbio, el inicio de 10s aiios ochenta fue de
una notoria y fuerte rixuperaci6n que sobrepasa largamente 10s niveles exhibidos por San Felipe.20

En el griifico sigiiicriic bc da cucriia ut: i u b rariuimientos agricolas observados para el cultivo de trigo candeal en ambas regiones:

2') Sobre 10s efectos de la variable clinihtica en 10s niveles de producci6n de las regiones
cerealeras vera William S.ater, op. cif., 126-13.5. Los periodos de sequias y 10s menores caudales
cii CI valle de Aconcagua t enian efectos no s610 sobre la produccibn, sino que tambiin despertahnn uno de 10s m5s impcxtantes problemas regionales entre San Felipe y Los Andes por la
tlistrihuci6n de aguas. Ver Archivo Intendencia de Aconcagua. Vol. 19.
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puede advertir que m i s que a un ligero cambio en las tkcnicas, Csta obedece
simplemente a que 10s mayores voldmenes de producci6n de la tiltima hacian
necesaria la inicorporaci6n de tierras cada vez menos aptas. Mientras que en
San Felipe se observa un rango de 500 a 1.000 cuadras relacionadas a este
cultivo, en la rtegi6n vecina el rango iba de 800 a 2.000 cuadras.
En el sigu iente grifico se puede observar la evoluci6n del grano blanco,
una variedad 1.Aanda y de menor calidad en su harina que la proveniente del
candeal. muv ISxtendido hacia las regiones centro-sur y vinculado a 10s tradic:ionales molinos (i e piedra usados en el pais.2’ Las tendencias en la produc(:i6n quedan de malnifiesto en el GrBfico No3.
I

,

GRAFICO No 3
PRODUCCION DE TRIGO BLANCO

(San Felipe-Los Andes: 1859-86)
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Fire izte: Anuario Estadist ico de la Republica de Chile.

2 ’ Ver A. Ba uer, op. cit., 90-91 y vCase la nota 12 del capitulo “La expansih econ6mica”,
107. Ver tambiCn a Sergio Seplilveda, El frigo chileno en el inercado mundial, Santiago, 1956,
8 1-82,

r
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Frentc a lo anterior., las relaciones de productividad del cultivo del grano
blando ofrecen en San Felipe niveles muy inferiores a 10s exhibidos para 10s
granos duros de la 6p1oca invernal. La decreciente tendencia se hace cada
vez m i s clara en la metdida en que se observa la casi extincidn de la producci6n de esta variedad en la regidn. En la zona de Los Andes se puede apreciar una similar tenden,cia decreciente en 10s rendimientos, salvo las excepcionales temporadas de 10s aAos I!36.5 y 1867. En general, la menor demanda
de esta variedad, a pa rtir de 10s setenta en adelante, desplazd 10s escasos
cultivos de este grano a rimas y prkticas de muy inferior calidad en la
zona.
Los efectos de las r
producciones totales de grano que afectan a la
regicin del valle de Accmcagua, debido a la casi desaparicidn de la variedad
blanca, se trasladan graclualmente a la industria molinera y en especial a aqueIla ubicada en la regi6n de San Felipe, como se puede apreciar en el siguiente
gr6fico:
GRAFICO No5
Ev OLUCION DE LA INDUSTRIA MOLINERA
(S:in Felipe-Los Andes: 1867-188.5)
25,

,

,

I

i

L
I73 1

AAos

*

San Felipe

*

LosAndes

Fiwure: Anuario Estadistico dte la Republica de Chile, correspondiente a 10s afios 1867-1885.

A fines de 10s aiios sesenta la industria molinera de San Felipe se reducia
a la existencia de 13 mo linos; en cambio, la regicin de Los Andes contaba ese
niio con 21 molinos, urla diferencia porcentual de un 38% a favor de esta
rcgi6n. El inicio de la diicada de 10s setenta significd en sus primeros afios un
notable incremento de la industria en San Felipe, debido a la fugaz importancia

I

I
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de 115 mil habitantes en 1865, Santiago crecid a 700 mil habitantes en 1930.
Valparaiso, la segund;I ciudad en importancia, quedd a la zaga, con un aumen10 de 70 mil a 200 mil habitantes en el mismo periodo. Este proceso impulsd el
desarrollo de un mere;ado nuevo y de gran importancia, por la mayor calidad y
diversidad de 10s prod uctos que exigia la expansidn de 10s niicleos urbanos.
En la medida en (que estos mercados aumentaron vertiginosamente su dernanda y la calidad de tsta de manera estable desde la segunda parte del siglo
XIX se vinieron a obslervar 10s notorios cambios en la orientacidn agricola que
hemos descrito para el valle de Aconcagua.=6
En resumen, las c:onsecuencias del cierre de 10s mercados externos para
10s cereales chilenos t uvieron en el valle de Aconcagua un efecto relativo. Se
impone el desarrollo dle una oferta agricola diversificada y reorientada en base
al desenvolvimiento creciente de una agricultura intensiva, product0 del progrcso gradual y establ e durante la segunda parte del siglo XIX de 10s mercados del norte minero, vinculados, en un primer momento, a1 cobre y, posteriormente, encauzado a la extraccidn, produccidn y exportacidn de salitre, el de las
ciudades de fuerte crecimiento urbano y diversificacidn social de Santiago y
Valparaiso, junto con 110s mercados del Pacifico.
7

1.

Los cultivns inten:civm: el cnso de las vifins

Uno de 10s rubros
for inter& y rentabilidad creciente a lo largo del
siglo XIX en Aconcag
I aquellos que poseian una perspectiva de median o plazo en el negoci u d g r ~ o l ay un capital suficiente, era el desarrollo de
vificdos en aquellos sectores de buen riego, a1 interior de las propiedades, para
la produccidn de vinos y licores.
El desarrollo vifiatero estara basado durante gran parte del siglo XIX en
aquelllos planteles de origen colcinial vinculados a la denominada “cepa pais” y
que s e orientara a la produccidn de chicha, chacoli y vino mosto, que si bien se
..
o
hnn+n-+A
d ~ ~ g:on
i n ia
r u11 m~rr-orlI u b i L a u c . uaaiuiiic reducido, en un principio, producian una no
dcspreciable rentabilid ad para aquellos con capital necesario para la inversidn.
Una segunda etapa se abriri con el correr de la dtcada de 10s setenta con la
introduccidn en el vallc2 de Aconcagua de un nuevo modelo viiiatero y cepas de
origen franc&, graciar , a1 cambio y aumento de la demanda por vinos provenicnte del desarrollo y apertura de nuevos mercados.
En la primera eta pa, hasta mediados de 10s setenta, la vifia tradicional
chilcna domina en sectores poco Iiumerosos y de corta extensidn de la regitin,
11”

1

~ ~ . _

Un buen anilisis dle1 impact0 del desarrollo de la dernanda interna en 10s espacios
a:ricolas del valle central eri A.Bauer, op. cit., 98-1 IO.
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2. La nueva fase gamidera en San Felipe-Los Andes
Durante la seguiIda parte del siglo XIX la ganaderia mayor cae
abruptamente en el va lle regado del rio Aconcagua, product0 del retroceso
de 10s espacios de pradleras naturales ante el avance de 10s cultivos, la mayor
cxtensi6n del regadio, 1la mayor divisidn de la propiedad y adicionalmente por
la fuerte competencia dle 10s ganados provenientes desde la pampa argentina y
que afectaran con espec:ial intensidad a la regibn, una de las puertas de entrada
de esta importacih. SIe inicia en adelante una reorientacidn y sustitucih de
una ganaderia extensiviI que se desenvolvia desde tiempos coloniales de acuerdo a un rigimen tradicbional para la cria y engorda, que se desplazaba desde
10s espacios de “las velmadas” en las extensas praderas naturales de las vecinas serranias costeras JI valles de altura andinos, a 10s espacios de invernadas
en las amplias tierras dle secano existentes en las gargantas del valle y que se
cubrian de yerba con 1;as primeras lluvias de abril. Rtgimen vinculado con el
pastoreo, el rodeo y la 1xoducci6n de cebos, cueros y charqui y que era posible
cn un context0 agricol a, econ6inico y social dominado por la existencia de
propiedades con extens,os espacios de valle y altura, destinados a las praderas
nnturales,?o La situaci6in descrita se puede apreciar en el siguiente grzifico de
cadcter m6s bien apro
ias las deficientes tdcnicas de recolecci6n
de datos de que adolec
,ea del periodo, pero que no dejan de ser
litiles para describir un:
El grzifico siguient 5 i i i u b x i a yde entre 1863 y 1885 la ganaderia mayor
tiene una importancia superior en la regidn de Los Andes. A partir de 1868 en
ndelante se inicia una tendencia de decrecimiento de la ganaderia tradicional
mayor en ambas regicines del valle de Aconcagua, siendo m6s marcada la
rcgresi6n en la zona dr;Los Andes. A partir de 10s aiios setenta la tendencia
tlcclinante se vuelve constante y estable, inici5ndose en adelante un periodo de
ruptura y reorientacidn de este rubro.
La ccmtraccibn acentuada no significci la eliminacih del rubro ganadero
cn la zoniI, sino m6s bien un re:flejo del inicio de una profunda reorientacih y
cspecializaci6n ganadera en d irecta relaci6n con la extensih de 10s cultivos
-1 lL1l
cerealeros
uVauV
dinamismo de antiguas y nuevas plantaciones y
cultivos introducidos en la zona y que obedecian a1 desarrollo y apertura de
nicrcados internos y ex1rernos en riipida expansidn.

.,

,.A_

ro*n.,nrln

I

3)En relaci6n con el rt:troceso de las superficies dedicadas a la ganaderia tradicional ante
el avancc de 10s cultivos cer.ealeros en la segunda parte del siglo XIX, ver a A. Bauer, op. cif.,
137-148. Sobre el proceso dl reorientacibn de la ganaderia hacia una de tipo intensivo, vkase a1
rriismo autor, op. cit., 101-102. Sobre el proceso anterior- y 10s efectos del jngreso de ganados
nrgentinos, vCase a Tomas Wright, “Politics of inflation in Chile, 1888-1918”, en Hispcmic
Amriccrn Historical Review, Vol. 53, No 2, mayo de 1973,239-59.
3 ) Esta realidad es reco nocida desde la propia Oficina de Estadistica. Ver Anwurin Estndisfico de In Repu’blicn de Chile especialmente en sus introducciones del periodo.
I,

nes, m8s especializada y
les. Este proceso tenia q
externos e internos que impactan fuertemente sobre la estructura agricola y
productiva de la regi6n y m i s suavemente de las del resto de las zonas central
y sur que viven semejante coyuntura. A escala local la ganaderia extensiva,
dcsde mediados de siglo y en adelante, debe retroceder ante 10s cultivos cerealeros y la mayor divis,i6n de la propiedad y definitivamente no concuerda
con la profundizacih del proceso de diversificacih agricola que se desarrolla
en el valle, con la decad encia del negocio del grano, desde mediados de 10s

i? El mayor rendimiento le Inr paderas artificiales en base a la alfalfa habia sido observado, en la primera parte del sigl o XIX, por Claudio Gay, op, cif.,296-308. En cuanto a la importnncia de la industria de la alfailfa en San Felipe y Los Andes en las primeras dCcadas del siglo
XX. vcr a Juvenal Hernindez , op, cit., 13-21. Sobre el desarrollo de la industria lechera en
Aconcagua, ver a JosC Bengoa, op. cir., 187-194.
P
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Este aumento en la superficie agricola y en 10s propietarios tu
diferenciados para la estructura agraria de San Felipe. La pequefia 1
aqu6lla entre 0 y 20 hectareas orientada a la chacareria y producci6i
finas, situada en aquellos espacios planos y en un 100% regados y
en torno a1 ndcleo urbano, si bien experimenta una extensi6n en la
total englobada, sufre un aumento de sus propietarios de tal mag
viene a aumentar la subdivisi6n y la fragmentacibn de la tierra en e
product0 de la presidn por herencia y de la llegada de un fuerte C I
de inmigrantes italianos y espafioles a la regi6n. La mas perjudicad
proceso, en parte compensada por la mayor demanda de 10s ndclet
y la mayor intensidad en su labor, es la propiedad del huerto y la
que ve dramiticamente disminuida la extensidn de su terreno, se F
promedio de dos hectareas a una por duefio. MAS estable result6 la
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de las dingmicas chacras (le la regibn, propiedades entre 6 y hasta 50 hectfircas, que si bien pierden importancia desde mediados de siglo pasado en
cuanto a su participaci6n c:n la superficie agricola total, se mantiene casi sin
modificaci6n el numero cle sus propietarios evitando la fragmentacih. Su
fortaleza se ciment6 en la fuerte orientaci6n agroindustrial de una produccidn
basada en el cultivo de ca Ham0 para la fabricacidn de cuerdas para la hilandcria artesanal e industria1 de San Felipe y Los Andes, de frutas como 10s
duraznos, manzanas, nuece:s y aceitunas, ya sea para su procesamiento en seco
o destinada a surtir a las iindustrias conserveras de la zona. TambiCn se podia
cncontrar a1 interior de este tip0 de propiedad algunos planteles de viiia dedicados a la obtenci6n de chiicha, vino rosado o chacoli y un mosto corriente. En
nquCllas de dimensi6n ma:yor se podia observar importantes espacios dedicaclos a las praderas artificiades en base a la alfalfa, cultivo que se orienta a la
agroindustria enfardadora q a la mantenci6n de un plantel ganadero dedicado a
la producci6n lechera y suz; subproductos. En general, las instalaciones e infraestructura eran sencillas y modestas, reducitndose a la existencia de bodegas y
sus htiles para el procesam iento del vino y a 10s espacios cubiertos dedicados a
In guarda de la fruta. Uno $e 10s efectos sociales del dinamismo agrocomercial
dc este tipo de predios fue la temprana demanda por una mano de obra libre y
cspecializada.33
En cambio, la situaci6 I I es diferente en el resto de 10s tramos de propiedadcs con mayor numero de hectareas y que se hallan en pleno valle, especialmente de aquCllas entre :21 y 1 .OOO hectareas, denominadas genkricamente
coino “fundos”, propietar ios y propiedades que se benefician de la mayor
proporcih de superficies ganadas a la agricultura desde mediados del siglo
XIX por la mayor extensi6n de la red de canales de regadio e infraestructur a c k caminos y en gene;ral serin las mayormente beneficiadas con la divcrsificaci6n agricola. La z:structura de la propiedad en estos tramos se mantienc rclativamente estable, s in advertirse una mayor subdivisih de la observada
a mcdiados del siglo pasacjo. Sin embargo, la extensi6n de ellas se ve fuertemente ampliada: 10s tram(1s entre 21-50, 51-200 y entre 201-1.000 hectireas
ven aumentada su superfic:it : agricola en un 47,24% y 56%, respectivamente.
Un aspccto interesante es 9p e si bien el tramo de 1.001-5.000 hectareas es
q u e 1 que m8s que triplic-;a- la superficie, en relaci6n a 1854, la propiedad
individual en su extensi6tI aumenta s610 un 13,5% debido a1 ingreso a este
trltnio de un mayor nlimer o de propietarios. La orientaci6n agricola se caractcriza por el alto porcent,aje de la superficie dedicado a ]as empastadas de
alfalfa con sentido agroind ustrial. Tal es el cas0 del fundo La Placilfa, ubicado

3 j A . Batter, np. cif., 151L . Ver a JosC Bengoa, op. cit., Tomo 11, 72-77, y Juvenal
tlcrnbndez, op. cir,, 13-14 y 17.
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en San Felipe y perteneciente, en 1923, a Ernest0 Ahumada, que de
hectareas de superficie regada con que contaba el predio, dedicaba t
de 10s suelos regados (241 hectareas) a este cultivo; en el fundo El Pens
de Los Andes, perteneciente a Juan Roca, Cste dedicaba a la alfalfa 65 I
de las 75 que le pertenecian. En general se producian en estas propiel
8.000 a 30.000 fardos anuales. El resto de la superficie agricoka SE
dedicada a1 cultivo del ciiiamo, Brboles frutales, planteles de viiia tantc
pais como cepa francesa. El fundo Mirudor, ubicado en San Felipe, perl
te a Virginia Bassi, dedicaba sus 31 hect6reas a un plantel de viiia di
obtenia 4.000 arrobas anuales. TambiCn est6 el cas0 del fundo Sun Mi$
de sus 73 hectireas dedicaba 26 a vifias. Otro importante rubro al interic
tipo de propiedad e r a l a lecheria para la producci6n de mantequilla
subproductos que se orientaban a 10s mercados de Santiago y VaIpaI
Los Andes el fundo Coquiinbito ordeiiaba diariamente 90 vacas, y en P;
el fundo El Escorinl ordefiaba 70 vacas. Las instalaciones de estas pro
eran mis amplias, product0 de un mayor capital fijo instalado. Predomir
instalaciones dedicadas a1 aprensado y enfardado de alfalfa destinada a
taci6n extrarregional a travCs del puerto de Valparaiso. TambiCn estan I
a1 interior de la propiedad aquellas instalaciones dedicadas a la tasc
cafiamo. Otra instalaci6n importante era la dedicada a1 procesamient
viiiedos, que en el cas0 de aqutllos con cepa francesa eran objeto de las
y mas innovadoras inversiones en maquinaria, vasijas de roble ame
bodegas subterraneas, como es el cas0 de las haciendas Escoriul y P a
de Rafael Errizuriz en 1920. Varios de estos predios ya cuentan, en las
dCcadas de este siglo, con turbinas para la generacidn de electricidac
movimiento de las tascadoras y el aprensado, a diferencia de las pro
menores que se sostienen sobre la base de una mano de obra a jornal
dominaba adn en Cstas el inquilinaje como mano de obra y que ent
cambio regalias y habitaci6n a1 interior de la ~ r o p i e d a d . 3 ~

CONCLUSION
Como se ha podido apreciar, Aconcagua en el transcurso del si
presenta una evoluci6n en sus estructuras rurales y productivas diferen
la escala regional. Por una parte, aquellos espacios situados a1 no1
regi6n evolucionaron sin grandes cambios a travCs del siglo pasado y j
decenios del actual. La apertura y desarrollo de nuevos mercados pari

34 Una excelente descripcidn de las propiedades agricolas y su orientacidn hacia
en San Felipe y Los Andes se puede encontrar en Juvenal Hernfindez, o p a t , 14-21

-

H. ARANGUIZ D. - C. RODRIGUEZ S. I TRADICIONALISMO Y CAMBIO AGRICOLA

39

cultura implic6 un retrcceso de otros cultivos en 10s espacios de regadio frente
al avance de 10s granos ; la estructura agraria en sus grandes lineas se mantuvo
inalterada, profundiz6n dose la polaridad entre la gran propiedad y el minifundio. M8s all6 de m irltiples causas que se han dado para explicar la permancncia y estabilidad de las estructuras agrarias tradicionales en la zona central,
10s factores regionales que aqui est6n presentes son un contexto geogrifico de
relieves abruptos, la e!scasez de tierras planas y con pocas posibilidades de
riego, hechos materiale s que obstaculizaron y retardaron el desarrollo de una
infraestructura ptiblica y privada necesaria, que incorporara plenamente la regidn a1 dinamismo de 1os mercados externos. En cambio, hacia el centro de la
regidn la geografia se SIuaviza, dando lugar a la extensih de un amplio espacio
de tierras planas, por cuyo centro se desplaza un importante curso fluvial de
rCgimen nivoso-pluvio$so, al cual convergen numerosos afluentes menores y
que, junto a factores d e orden climitico, dan al valle de Aconcagua aquella
fisonomia de fertilidad. A lo anterior se adiciona una temprana incorporaci6n
del valle a la economiaI colonial y sus mercados y es objeto, desde temprano,
de un proceso de diver:jificacidn agricola que le acompaiiari en adelante. Una
geografia con plenas ayItitudes agricolas, la temprana incorporaci6n a 10s mercados y el desarrollo de una agricultura m6s avanzada y diversificada serin 10s
factores que permitiran a la regi6n situarse como uno de 10s espacios agricolas
de orientaci6n comerci a1 de existencia m8s temprana en el valle central, un
dinamismo agricola q iLe posibilitar6 a lo largo del siglo XIX una profundizaci6n de las tendenc ias precedentes a travts de una mayor inversi6n pfiblica
y privada en infraestruc:tura de caminos y ferrocarriles y en la mayor ampliacidn de 10s espacios de; cultivo a travts de la extensi6n de la antigua red de
regadio. Estas condiciones permitiran la temprana subdivisi6n de las grandes
propiedades existentes I:n el valle y la incorporaci6n a la propiedad agricola de
nuevos hombres y capitales provenientes del comercio y la mineria, atraidos
por las altas rentabilida des de antiguos y nuevos cultivos y cuya demanda iba
cn aumento en 10s emei.gentes mercados urbanos del centro del pais y desde el
norte minero, asi como desde aquellos mercados del Pacific0 que se abren en
el transcurso del siglo :CIX a1 comercio a travts del puerto de Valparaiso. Los
efectos de este proceso sobre la estructura rural del valle ser6n la conformacidn de una pequeiia y mediana propiedad agricola orientada a1 mercado, proccso que sera acompaii; ido por la formaci6n de una burguesia rural fuertemente innovadora.
En este contexto el ciclo cerealero en el valle de Aconcagua fue un proceso de importancia, en la medida que impuls6 el desarrollo de la infraestructura,
posibilit6 la extensidn de la superficie agri'cola y permitid el ingreso a mercados nuevos y en des2irrollo. Pasado el ciclo, 10s efectos adversos fueron de
cscaso alcance; en adel ante el valle retoma y profundiza su tradicidn de dinamismo y diversificaci6rI.
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RLENDJMIENTOS: TRIG0 CANDEAL
(1 859-86)
Aiios

San Felipe

Los Andes

I859
1862
1863
1864
1865
1867
1869
1870
1872
1873
1874
1875
1876
1882
1884

9
15

8
15
12

1885

1886

11

15
16
18
16
19

13
14
15
17

14
14
13
14
8
9
12
I5

15

14
13
13
13
12
17
12
13

15

Fwfr/t: Anuario Estadistico de 1a Republica de Chile.

NDIMIENTOS: TRIG0 BLANC0

(1859-86)
Aiios

1859
1862
I863
I864
1865
1867
1869
1870
1872
1873
1874
1875
1876
1882
1884
1885
I R8h

Sari Felipe

Los Andes

10

8

36

10
4

11

14
IO

17
20
16
11
14

17
13
IO

10
10

9
7

f'!ieu/e:Anuario Estadistico de 1a Repliblica de Chile

14
23
13
16
8
5
8
10

6
9
6
3
9

41

42
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E V O L U CDE
~N
LA INDUSTRIA MOLINERA
(1867-85)
Aiios

San Felipe

1867
I870
I871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885

13
18
19
18
11
13
8
9
9
4
5
7
9
4
7
7
6

Los Andes
21
18

20
23
17
24
7
12
13
12
14
11
13
10

9
12
11

Fuente: Anuario Estadistico de la Republica de Chile

EVOLUCION DE LA GANADERfA MAYOR

(1863-85)
Aiios

Sari Felipe

Los Andes

1863
1864
1866
1867
1868
1870
1871
1872
1873
1874
1875

7.295
4.05 1
3.943
5.387
5.616
3.735
1.688
1.880
977
995
1.425
970
2.097
2.155

20.884

1881

1883
1885

Fuente: Anuario Estadistico de la Republica de Chile

11.810
12.905
20.785
2.5 18
6.018
1.552
1.124
2.107
1.888
1.751
1.496
4.828

